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BEWOOD PÉTALO

Las mesas auxiliares Be Wood hacen referencia a las formas naturales de una fl or con un enfoque atem-
poral y minimalista. La versión Petal es una propuesta dinámica que juega con el movimiento de una, 
dos o tres superfi cies, cuyas combinaciones pueden ser personalizadas. 

1.  Serán de 1, 2 o 3 niveles.

PRESTACIONES OPCIONALES

DESCRIPCIÓN

TABLERO

Los tableros están fabricados en fi bra de madera (DM) de 
25 mm de espesor con muy bajo contenido en formalde-
hído. De densidad media 690/675 kg/m³ según norma EN 
323.

Toda la arista inferior lleva un chafl án de 35x15 mm.
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BEWOOD PÉTALO

DESCRIPCIÓN

Mesa pétalo pata metálica recta (Petal)

A1200 x F760 x H450 A1200 x F760 x H450 A1200 x F760 x H450

A1000 x F640 x H375 A1000 x F640 x H375

A 800 x F520 x H300

Acabados

1. En estratifi cado: de alta densidad (HPL) en la cara superior e-0.8 mm según lo indicado en la norma 
UNE 53173-92 y un contratiro (BM80) en la inferior. El canto de PVC de 2 mm de espesor según nor-
ma UNE 56 843:01.

Chafl án inferior con el DM visto barnizado.

2. Lacado: acabado en DM lacado. El canto de papel de 0.5 mm de espesor.

Chafl án inferior con el DM lacado mismo acabado que el tablero

3. En madera: recubierto (en ambas caras) por hojas de madera natural reconstruida, de 0,8 mm de 
espesor. Acabado en barnizado de alta resistencia. El canto de madera natural reconstruida de 2 mm 
de espesor según norma UNE 56 843:01.

Chafl án inferior con el DM visto barnizado.

ESTRUCTURA
Patas metálicas independientes unidas a los tableros por medio de tornillos M6x16. De perfi les metáli-
cos de ø25X2 de acero laminado en frio según norma DIN2395. Llevan en su parte inferior un taco de 
PVC de ø25.

El número de patas dependerá del número de mesas (1, 2 o 3).  

Las mesas de 2 y niveles giran mediante nudos de unión fabricados en acero.


